Ciudad de México a 13 de abril de 2018.
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EN LA CDMX NO SE VIOLARÁ MÁS EL USO
DE SUELO: SHEINBAUM
*En la delegación Coyoacán, la doctora
Claudia Sheinbaum señaló el gusto que le dio
regresar a la demarcación y agradeció el
recibimiento de las y los vecinos

En la Ciudad de México se pondrá orden al desarrollo inmobiliario, que
deberá regirse por los programas delegacionales y normas a fin de
que no continúe violando los usos de suelo, así lo aseguró la doctora
Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición
Juntos Haremos Historia.
Puntualizó que “la Ciudad de México es de quien vive en ella y no de
los desarrolladores inmobiliarios”, por lo que tendrá que consultarse a
las y los vecinos sobre el proyecto a edificar, para que decidan si se
construye o no.
Expresó que con estas violaciones se están teniendo graves
problemas en la ciudad, como de agua; por lo que agregó que sí se
necesitan desarrollos inmobiliarios pero no de forma desordenada.

En la colonia Educación y en el pueblo La Candelaria, en Coyoacán,
señaló que este tipo de corrupción se terminará al llegar a la Jefatura
de Gobierno, además de eliminará la concesión de las fotomultas, que
ahora generan un problema en la economía familiar.
Explicó que este tema tema no es porque no se crea en un reglamento
de tránsito, sino que no se puede convertir a las multas en un ingreso
para una sola persona.
Indicó que con innovación, a través del uso de las nuevas tecnologías
se modernizará la movilidad en la Ciudad de México, y se destinarán
recursos para darle mantenimiento al Metro e implementar un nuevo
sistema de transporte masivo, Cablebús.
Mencionó que se actualizará el funcionamiento de los semáforos
viales, los cuales aún operan como desde hace 15 años, a lo que dijo
que en los celulares se tiene más tecnología que en los servicios del
Gobierno de la ciudad.
En la colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, reiteró que
los recursos se utilizarán para fortalecer y garantizar los programas
sociales que se tienen por ley en la Ciudad de México, como los
dirigidos a las personas adultas mayores, madres solteras, las y los
jóvenes, así como aquella población que presenta alguna
discapacidad.

Mencionó que también se atenderá la infraestructura pública, el
servicio del agua, vivienda popular, el sistema de salud, así como la
educación, cultura y el deporte.
El día de hoy la candidata a Jefa de Gobierno por los partidos de
Morena, Encuentro Social y del Trabajo concluye las asambleas
informativas ante vecinas y vecinos de la Magdalena Petlacalco, en
Tlalpan.
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